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Comunicación en la Noosfera 
~ Tu periódico en la red  ~ 

Director:  
LEONARDO  O.  AMARAL 

 

Semana Musical sobre el Pacto Roerich en Barcelona 
15 - 18 de abril de 2009 

 

El primer recital de música (tradicional de India), bajo la Bandera de la Paz Roerich, se dio en el año 
1995 en Bilbao. Ahora, 14 años después, de nuevo un recital de música (clásica) tiene lugar en el 
marco del 74 Aniversario del Pacto Roerich, sólo que esta vez la ciudad de Barcelona es la 
protagonista de este magnífico evento. 
 

Por primera vez se celebró en España una exposición fotográfica del Pacto Roerich. Un total de 82 
fotografías mostraron la Historia del Pacto y de la Bandera de la Paz. Este evento se celebró anteriormente en 
Moscú y en otras ciudades, con motivo de su 70 Aniversario. Ahora con el permiso del Museo Internacional 
de los Roerichs en Moscú, se presentó en la ciudad de Barcelona. Este Pacto proclamó la importancia de la 
Cultura y la necesidad de la defensa y protección de los monumentos históricos, así como museos, 
instituciones artísticas y científicas, educativas y culturales, tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, 
y siempre bajo la Bandera de la Paz universalmente adoptada.  

 ADA Roerich  Agni-Yoga 

     Volumen 104                  Año 2009                    Ediciones S.R. 

Gran Evento  
de Música, Cultura y Paz 1995 2009 
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Recogida de Firmas 

Para la representación de las ideas de N. Roerich en esos días, se 
recogieron firmas a fin de proponer en la sede de la UNESCO que el 15 de Abril 
sea “El Día Universal de la Cultura”, con motivo de la creación del Pacto Roerich 
en ese mismo día del año 1935. Esta celebración tenía lugar en el 74 Aniversario 
del Pacto y en el 55 Aniversario de la Convención de La Haya. 
            Tres organizaciones hicieron posible este evento: La Organización 
Internacional Social Urusvati de Moscú, la Asociación ADA Roerich - Museo 
Bandera de la Paz de España, y Escuelas de Misterios Ediciones S.L. Destacar 
también el trabajo de la traductora Srta. Victoria. 
            Todo ello unido al hecho de que dos noveles promesas de la música 
clásica rusa dieron sendos conciertos de piano y flauta… Schumann, Bach, 
Berio, Debussy, Mozart, Schubert, Sviridov y Shostakovich, entre otros, 
deleitaron al público allí presente. Se trataba de Luka Okrostsvaridze (piano), de 
18 años, y de Mequel (Miguel) Jvostikov (flauta), de 22 años. La sabiduría 
musical de estos chicos de la Nueva Era nos trasladó a todos, desde los bosques 
donde canta el ruiseñor hasta las cumbres nevadas de los logros humanos. 
Brillantez y maestría que al estar rodeados de la Bandera de la Paz Roerich, 
como puede verse en las fotos y vídeo, daban al lugar un encanto especial. Este 
afortunado encuentro no hubiera sido posible sin la ayuda de la Asociación 
ADA ROERICH, y del Grupo de Kabbalah Society de Barcelona, que se hicieron 
eco de esta propuesta y facilitaron su nuevo local situado en Vía Layetana. 
           Anita y Denis de la Organización Internacional Social Urusvati de 
Moscú, recorren diferentes ciudades del mundo dando lugar a lo que se ha dado 
en llamar “LA MARCHA DE LA PAZ”. Pronto se hizo realidad la 
materialización de este proyecto en España, después de que ésta no estuviera 
presente en la histórica firma de la Casa Blanca en Washington, al menos ahora 
sí lo estaba en su 74 Aniversario. Este era por ello un evento muy especial, que 
magnetizó la exposición fotográfica –prestada para este único evento– que pronto 
viajará a su nuevo destino en otras ciudades y localidades como Asturias, Italia, 
dentro de la Marcha de la Paz. (Si se quiere colaborar con este Evento de Paz, sólo 
tienes que ponerte en contacto con nosotros). 
           Se presentó cada día la película “Tiempo de juntar piedras” que fue 
creada por el ICR de Moscú con motivo del 70 Aniversario del Pacto Roerich y 
de la Bandera de la Paz celebrado en el año 2005, y que ahora ha sido 
subtitulada al castellano por Escuelas de Misterios. En él se denuncia la 
destrucción ciega y absurda de los monumentos y de las obras que el genio 
humano ha creado a lo largo de su historia. Se trata de parar el lado siniestro del 
mundo, fuente inagotable de dolor y sufrimiento. 
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Anita Carrillo y Leonardo Olazabal 
aportaron sus conocimientos sobre la Filosofía 
Roerich y el espíritu del Pacto.  

“Muchos son llamados al Conocimiento,  
pero a pocos se les abre los secretos  

de Nuestras Decisiones”.  N.R. 
Para saber más, ver nuestra página web: 

www.shambala-roerich.com 
Franklin D. Roosevelt y Henry Wallace 
Foto de la Web American Government 
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La Universidad de Jamia Millia Islamia, Nueva Delhi (India) & Academia Lalit Kala, Nueva 
Delhi (India), en colaboración con otras instituciones; Fundación Internacional Memorial Roerich, 
Naggar, Kullu, ICCR, Centro Cultural Ruso, IGNCA, NMI, etc., propone un seminario de dos días 
sobre el artista ruso, “Nicolás Roerich – Su legado y búsqueda”. 

Como artista, Roerich fue el primero entre sus iguales. Sus pinturas han superado la prueba 
del tiempo. Su reputación ha crecido a lo largo del mundo. Pero no sólo era un pintor. También, 
fue escritor, filósofo, activista por la paz, viajero, educado y plasmó a India en los foros 
internacionales cuando sólo unos pocos realmente entendían la universalidad de su cultura. 
El objetivo del seminario es:  

 

 
 
 
 
 
 
 

Seminario en Nueva Delhi, India, sobre 

Nicolás Roerich. Su Legado y Búsqueda 

12 y 13 de noviembre de 2009 

La Sra. Manju Kak nos envía el siguiente comunicado: 

- Recordar la presentación realizada por Nicolás Roerich de India a Occidente, 
cuando sus tradiciones místicas y espirituales eran menos conocidas. 

- Construir y debatir la narrativa del Gran Viaje de Roerich…..1923-1928 
- Interpretar la co-existencia y las culturas de culturas asimiladas de la 

región por la que atravesó su expedición. 
- Destacar la misión y los objetos culturales de la destrucción armada 

desde el punto de vista de los eventos nacionales e internacionales 
contemporáneos.  

- Localizar su viaje – el territorio geográfico que hizo – en las realidades 
contemporáneas de la región actual. 

El seminario ofrece un nuevo prisma para reforzar el tema de las tradiciones 
indias respecto a la cultura, las tradiciones democráticas y el internacionalismo.  
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George y Nicolás Roerich. 
Roerich Museum N.York 1929 
(Foto del Museo Roerich de N.York) 

JON ALBERDI BASTIDA 

Un artista vasco, nacido en Baracaldo, que como dice él 

“lleva toda su vida ligada a la fragua y al hierro”. Su obra 

como escultor, es una incursión en lo etéreo, «ayudando 

a mostrar el vacío sin limitarlo», de ahí sus obras en 

forma de curvas y espirales, cuya volatilidad se puede ver 

en: “El Lanzador de Recuerdos”, “Twister”, y ahora con 

“La Puerta al Infinito Cósmico de Nicolás Roerich”. 

Mediante la alegría, purificad el sendero. 
Mientras seáis discípulos, aprended a dominar la irritabilidad. 
Mis discípulos deben tener un ojo compasivo. 
Contemplad el bien como a través de una lupa, 
y minimizar diez veces los signos de la imperfección 
para que no permanezcáis como siempre fuisteis. 

Del Libro “Hojas del Jardín de Morya”. Tomo I (La Llamada). 1924 
(De próxima aparición). 
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Edificio Master Roerich 
(Foto del Museo  

Roerich de N.York) 

Inst. Artes Unidas. 1930 
(Foto del Museo Roerich de N.York) 

 

 
NICOLÁS Y HELENA ROERICH, EL VIAJE ESPIRITUAL  

DE DOS GRANDES ARTISTAS Y PACIFISTAS  
Por Ruth Drayer 

 
A través de los siglos, muchos hombres y mujeres pioneras han surgido para ayudar a la Tierra con el propósito 

de salir del conflicto e ir hacia la armonía. Su visión y actividades han dejado una indeleble impronta sobre el 
carácter humano. Prominentemente entre ellos, hay dos excepcionales rusos, Nicolás Konstantinovich Roerich y su 
mujer y compañera vital, Helena Ivanovna Roerich. Juntos, estos visionarios trazaron un sendero de luz de Oriente 
a Occidente para regresar una vez más a Oriente.  

Profundamente místicos, Helena fue una mujer amorosa, madre, maestra, curadora, exploradora e inspirada 
escritora. La co-autora de la serie Agni Yoga es honrada y reverenciada a lo largo del mundo por sus profundos 
libros espirituales de sabiduría. Aunque su carismático marido Nicolás fue conocido y 
respetado como arqueólogo, antropólogo, conservacionista, pacifista, nominado al premio 
Nobel, educador, escritor y explorador audaz y místico, fue primero y ante todo un pintor 
dedicado, que creó más de 7000 pinturas de glorioso, llamativo y sensitivo color. Las cimas de 
las nevadas montañas de los Himalayas y otras cumbres a través del Asia Central fueron los 
temas mayoritarios de su trabajo. Aunque el advenimiento de la TV y las películas de 
Technicolor han mejorado nuestra consciencia cromática, todavía podemos reconocer 
fácilmente el uso maestro del color en la obra de Roerich – el fue un pionero en su tratamiento. 

Nicolás y Helena Roerich, EL VIAJE ESPIRITUAL de dos grandes artistas y pacifistas es 
un auténtico relato de aventuras. La historia del amor de dos artistas por recorrer el mundo y su 
devoción para convertirlo en un sitio mejor. El libro cubre básicamente los últimos treinta 
años de sus vidas, desde 1917 hasta la muerte de Nicolás en 1947; Helena murió en 1955. En 
el momento de su fallecimiento, el tenía 73 y ella 76 años. 

Los Roerichs y sus dos hijos dejaron Rusia en la víspera de la revolución bolchevique en 1917. Fueron primero a 
Finlandia, cruzaron Escandinavia y entraron en Inglaterra. Fue en Inglaterra donde se reunieron físicamente con su maestro 
espiritual, Morya, antes de viajar a América. 

Una vez en Nueva York, la pareja se unió a un pequeño grupo, que les ayudaron con su sueño de una escuela, 
donde todas las artes pudieran ser enseñadas bajo un mismo techo, un museo artístico internacional y una 
hermandad de artistas, que impulsara la libre expresión artística (una causa cercana al corazón de Roerich). Esta 
innovadora escuela atrajo a músicos, escritores, pintores, escenógrafos, compositores y otros artistas de América – 
como por ejemplo Rockwell Kent, Raymond Jonson y Marsden Hartley. Antes de la Depresión en 1919, el grupo 
construyó un rascacielos de 24 plantas. Se ubicaron clases, salas de lectura, una biblioteca tibetana, un museo, un 
teatro, un restaurante y apartamentos para artistas; cientos de pinturas de Roerich fueron colgadas allí.  

Ante la urgencia de su maestro, la audaz y valiente pareja dejaron América en 1924 y fueron a India para 
preparar la complicada expedición de cuatro años, que pretendía cruzar Asia Central. A pie, a caballo, camello y yak, 
cruzaron los pasos más altos del mundo y las zonas desérticas más calurosas. Soportaron el frío glacial, las 

agitaciones políticas, los bandidos, acusaciones de espías y el cautiverio en la frontera 
del Tibet. Allí, sus vidas estuvieron en peligro por el frío y el hambre; el grupo fue 
testigo de cómo algunos miembros de la expedición fallecían, tal y como pasó con la 
mayoría de los animales de carga. 

Trabajando mano a mano con su maestro espiritual, el Maestro Morya, los Roerichs 
trajeron una enseñanza de la Ética Viva – llamada Agni Yoga (el Yoga del fuego). 
Incorporada en ésta, aparece la sabiduría de las Enseñanzas de las principales 
tradiciones del mundo, con aportaciones de una consciencia expandida en información 
en relación al universo. 

De acuerdo a Madame Roerich, es importante entender que la consciencia de todo el mundo está siendo unida, ya 
que mediante pasos gigantes nos estamos aproximando a nuevas realizaciones. Para entrar en el Nuevo Mundo, 
debemos quitarnos de encima la basura del ayer, ya que nos aguarda un futuro de belleza.  
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Nuestra genuina pasión es el conocimiento 
nuestra más sentida plegaria es la bondad 
nuestro indeclinable compromiso la verdad 
y la paz nuestro más preciado sacramento. 

Queremos unir a los pueblos con premura 
porque sólo así encontraremos la armonía 
es bien importante promover la sabiduría 
y por eso siempre fomentamos la cultura. 

Somos custodios de un honroso testamento 
pregoneros somos de un legado portentoso 
con celo llevamos este mensaje majestuoso 
para que la vida sea un delicado nutrimento. 

Contiene nuestro emblema un círculo universal 
en el cual se visualiza un significativo trinitario 
fue Nicolás Roerich un gran maestro visionario 
que supo descubrir la vida en forma magistral. 

Ciencia, cultura y paz han sido la piedra angular 
y por eso tres círculos se inscriben en su escudo 
este trinitario es un símbolo sabio y concienzudo  
con el cual pretendemos nuestra labor significar. 

Muchas cosas sucedieron en su pujante caminar 
cada sitio fue captado con el rigor de su pincel 
este ferviente aventurero que junto a su corcel 
las montañas y los valles recorrió sin descansar. 

Intensos fríos en las cumbres él pudo soportar 
y la misma muerte le llegó a viajeros y animales 
la nariz sangrante era el terror en los glaciares 
y severos males en los ojos atenuaban su mirar. 

Pero siempre prevaleció la obsesión de continuar 
porque muchos lugares en su viaje le aguardaban 
en cada sitio los estoicos aventureros acampaban 
y en comunión fraterna se disponían a descansar. 

Copiosos vestigios rupestres él supo interpretar 
y a su época trajo tantos recuerdos del pasado  
rescatar lo antiguo fue el anhelo más venerado 
para que ello en el futuro se pudiera proyectar. 

Con su esposa Helena conformó pareja singular 
y siempre en la odisea fundamentaron su destino 
con recia vocación hicieron del tiempo su camino 
y con amor idílico moldearon su forma de pensar. 

 
 

Fue don Nicolás en su tiempo un hombre ejemplar 
dedicado a investigar aquello arcaico y soterrado 
sus luengas caminatas ejerció con fiel apostolado 
y con su pluma ingentes anécdotas pudo compilar. 

Él fue para el Asia un centinela honrado y secular 
que sediento investigó los misterios más sagrados 
vetustas ruinas y sacros templos fueron visitados 
y por ásperos caminos con esmero pudo transitar. 

Amplio acervo de especies vegetales supo acopiar 
y sin duda fue su actitud bastante contemplativa 
lograr el amor entre los hombres fue su rogativa 
y en esa penosa tentativa nunca dejó de trabajar. 

Unir a oriente y occidente fue su ansia principal  
para que este mundo su destino pudiera conciliar 
toda su vida Nicolás Roerich trabajó para lograr 
el caro anhelo de ver cristalizado su álgido ideal. 

Pero un día su corazón una enorme dicha exhala 
cuando luego de trajinar por senderos azarosos 
detuvo su marcha para mirar con ojos luminosos 
el mayor de los milagros, el paraíso de Shambala. 

Allí en el entorno discreto de ese mundo misterioso  
donde moran felices hombres muy sabios y gentiles 
hombres educados en el manejo de energías sutiles 
hombres con un conocimiento celestial y prodigioso. 

Shambala vive en algún lugar recóndito del Himalaya 
y desde su sacro asentamiento al planeta determina 
allí suceden milagros que el humano raso no imagina 
allí el amor subordina al odio en una drástica batalla.  

Pero igual Shambala existe en los mundos paralelos 
porque la energía psíquica sube a otras dimensiones 
las cosas de Dios contienen incontables bendiciones 
nada sabemos de las almas que rondan en los cielos.  

Por eso este legado hoy conserva toda su vigencia 
y el viaje de Roerich ahora aclara nuestro destino 
la ciencia, la cultura y la paz conforman el camino 
para llegar a ese estado superior de la conciencia. 

Mauricio Bernal Restrepo. 
Bogotá, Colombia. 

 

POESÍA 
El Legado de Roerich 

El Instructor Leonardo recitó, con 
motivo de la apertura de la Semana 
Roerich de Barcelona, la Poesía de 

Mauricio Bernal, creada a petición del 
mismo para el Centro Darjeeling 

Raja-Agni-Yoga Roerich. 
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Leonardo O. Amaral Muestra Expo. Barcelona 
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Sobre La Bandera de la Paz 
 
 

«La cultura y el mundo son el baluarte sagrado de la humanidad. En los días 
de las grandes conmociones (crisis), tanto en lo material como en lo espiritual, el 
espíritu turbado se precipita a estos refugios. Pero, no sólo debemos unirnos 
ideológicamente en nombre de estas nociones que regeneran, sino que cada uno 
de nosotros -según nuestras posibilidades y en nuestro propio campo- debemos 
aportar este conocimiento en la vida que nos rodea, como algo muy necesario y 
de lo más urgente.  

La “llamada mundial” debe retumbar incesante desde los templos, los 
santuarios de la espiritualidad, y de todos los centros educadores, erigiendo en 

todas partes e incansablemente la Bandera de la Paz… Vamos a afirmar el Día Mundial de la Cultura, 
cuando en todos los templos, en todas las escuelas y en todas las sociedades de instrucción al mismo 
tiempo, recuerden claramente los tesoros verdaderos de la humanidad, el entusiasmo heroico que 
crea, y el mejoramiento y embellecimiento de la vida.» 

N. K. Roerich, 1931.  
 

 
 

 
«… Las ideas no mueren, dormitan a veces, pero al despertarse son aún 

más fuertes de lo que eran antes de su sueño». No ha muerto la Bandera de la 
Paz. Se ha ocultado, mientras  se cometan atrocidades en la guerra. Pero 
llegará la hora, en que de nuevo se dirigirán conscientemente a la custodia de 
los valores culturales, a esta base verdadera del mundo. Y no solamente ondea 
la Bandera de la Paz sobre unos valores culturales. Ella ondea sobre el corazón 
humano, sobre aquel gran tesoro, donde esta creado el futuro renovado. El 
corazón humano ansía la paz, y, puede ser, que este mundo ya se acerca.  

… Estudien la literatura sobre la Bandera de la Paz, sobre el tratado de la 
defensa de los tesoros culturales. No es breve esta literatura – más de trescientos 
libros, folletos y artículos en diferentes lenguas. Y cuántas menciones en otros 
libros, en ensayos y en conferencias. Cuántos pensamientos generosos, 
inolvidables son expresados en estas llamadas y afirmaciones. Miro la foto de 
nuestras conferencias en Brujas y Washington, y veo que tales reuniones no pasaron 
sin dejar huella. La “Oriflamma” se ha extendido por todo el mundo. En las bibliotecas 
están guardadas las semillas de aquellos acontecimientos. Esta noticia será pronto 
necesaria. Los pueblos se acordarán de los trabajos anteriores y los completarán por 
sus sólidos resultados. ¡Las ideas viven! ¡Volverá la Bandera de la Paz!»  

N.K. Roerich. 1944. 
 

HALLAZGO EN LA LOCALIDAD DE 

TINTIGNAC, FRANCIA 

Descubrimiento del casco de un guerrero 
galo del siglo III A.C., con el Símbolo 
Universal de tres aros o círculos 
dispuestos en forma piramidal, que 
Roerich acogiera para su Pacto Roerich 
y Bandera de la Paz. 
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Medalla conmemorativa Roerich. 1929 
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SERIE AGNI-YOGA: El Yoga de Síntesis 

LUGARES DONDE PUEDES PEDIR NUESTROS LIBROS Y RECIBIRLOS EN TU CASA: 

Libros  Ediciones S.R. 
Tfno. 607.473.988 

ÉTICA VIVA PARA UN 
MUNDO MODERNO 

Leonardo O. Amaral 
Precio: 18 € 
Páginas: 120 

ISBN: 5-89850-043-x 
Formato: 15 x 22 Cartoné 

SEMILLAS BLANCAS  
PARA LA PAZ 

Leonardo O. Amaral 
Precio: 12 € 
Páginas: 104 

ISBN: 978-84-612-1581-2 
Formato: 20,5 x 29 Rústica 

EL CORAZÓN DE ASIA 
Nicolás Roerich 

Precio: 18 € 
Páginas: 184 

ISBN: 978-84-612-5580-1 
Formato: 15 x 21 Rústica 

LA COLINA DE LAUREL &  
KALAGIYA, EL CANTO DE 

SHANGRI-LA 
Leonardo O. Amaral 

Precio:  
Páginas: 

ISBN:  
Formato: 16 x 22 Cartoné 

Y mucho más… 

DISTRIBUCIONES EDICULSA 
c/ Rocío nº 3   (Pol. Ind. El Malvar) 
28500 - ARGANDA DEL REY 
MADRID 
Tfno. 91.870.02.28 

ICARO DISTRIBUIDORA S.L. 
Polígono El Plano, Nave 39 
50430 – MARÍA DE HUERVA 
ZARAGOZA 
Tfno.976.12.63.33 

ISIS DISTRIBUCIONES 
Po. Industrial El Viso 
c/ Rosa de los Viento, 64 
29006 – MÁLAGA 
Tfno. 952.23.52.90 
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Ediciones S.R. dentro de su 
colección “Antología del Nuevo 
Pensamiento Cósmico”, publicará 
las obras más significativas del 
Agni-Yoga. Enseñanzas conocidas  
también como La Ética Viva o 
La Doctrina del Corazón. 
 

EXCLUSIVAS GRAONS 
c/ Pared Decantada, 20 
Pol. Ind. María del Juez 
46900 – TORRENTE 
(VALENCIA) 
Tfno. 961.588.299 

UNICORNIO MÚSICA  
Y LETRAS, S.L. 
c/ Santa Rosalía, 24 
38002 – STA. CRUZ TENERIFE 
Tfno. 922.62.53.16 

 

DISFER LIBROS 
c/ Espíritu Santo, Nave 8 
15168 – SOÑEIRO-SADA 
A CORUÑA 
Tfno. 981.61.17.52 

 

MARTIN FIERRO LIBROS 
Pol. Ind. Atalayas 
c/ de la Libra, 113 
03114 – ALICANTE 
Tfno. 965.28.98.02 

 

Y en Bilbao en: 
LIBRERÍA TINTAS S.L. 
General Concha, 10 
48008 – BILBAO 
Tfno. 94.444.95.41 

El libro “El Corazón de Asia” de Nicolás Roerich, editado por Ediciones S.R. supera 
ampliamente a la edición antigua de la Editorial Kier de Argentina. Puntos a tener en cuenta: 

• Está excelentemente redactado y corregido con respecto a la edición Argentina, donde figuran 
numerosos términos de lugares equívocos en un lenguaje no apto para el castellano actual. 

• Figuran 32 páginas a todo color, contando con numerosas fotografías inéditas de acuerdo a los 
últimos descubrimientos y publicaciones rusas. 

• 8 Fotografías en blanco y negro nunca publicadas antes en dicho libro.  
• Incluye 55 notas a pie de página describiendo el significado de numerosos términos de la cultura oriental. 

• El prólogo es de la Dirección del Museo Internacional Roerich de Moscú, los cuales avalan el libro.  
• La Portada exquisitamente realizada con imágenes de los archivos de la expedición cedidas y aprobadas por el 
Museo Roerich de Moscú. 

• Todo ello convierten a esta obra en una edición única  en su género, ya que no sólo nos habla de viajes y aventuras, sino 
que es un manual de consulta y de estudio histórico y didáctico para las jóvenes generaciones de estudiantes universitarios. 

En próximo año 2010 aparecerá  la Segunda Edición, aumentada con las aportaciones científicas realizadas en el marco del 
80 Aniversario del Viaje al Asia Central, celebrado en El Centro-Museo Internacional de los Roerichs el pasado mes de 
Octubre en Moscú.  

 



“KALIMPONG” 
 

Si deseas conocernos, visítanos en la Casa Roerich Etxea. Ereño, 5. Bedia (Bizkaia). Tfno. 607.473.988 

Aportación Económica “La Belleza en la arquitectura, 
en los jardines, así como en el arte, 
influye espiritual y físicamente 

en las personas y las hace mejores” 

Clough Williams-Ellis (1883-1978) 
(Arquitecto nacido en Gayton, 

Inglaterra, creador del pueblo italiano 
de Portmeirion, en el norte de Gales). 

�  �  �  �   �  �  �  � 

“V = f (I.C)  La Vida es la función 
derivada de las relaciones entre 

energía individual y cosmos” 

José de Letamendi (1828-1897) 
(Médico, filósofo, antropólogo, pintor y 

músico, nacido en Barcelona). 

Disponemos de 30 cuadros para su venta, de las pinturas de 

Nicolás Roerich, reproducciones de 70 x 50 cm. aproximadamente, ya 

enmarcadas, para hacer posible exposiciones en cualquier punto de 

España. Con ello se pretende financiar parte de la edición de 

algunas de las obras de Agni-Yoga y el Monumento a Nicolás Roerich 

“Puerta al Infinito Cósmico de N. Roerich”, la Puerta Universal 

de la Paz, creada por el artista Jon Alberdi Bastida. Dicho monumento 

se situará en el Jardín Roerich, junto al Museo Bandera de la Paz. 

¡ Colabora con nosotros ! 

Tfno. 607.473.988 (Leonardo) 
“La Solidaridad es una fuerza constructiva” 

 

¡¡¡   NNNOOO   TTTEEE   LLLOOO   PPPIIIEEERRRDDDAAASSS   !!!   
TTTooodddooosss   lllooosss   dddooommmiiinnngggooosss   pppooorrr   lllaaa   tttaaarrrdddeee:::   

•••   PPPaaassseeeooo   pppooorrr   eeelll   cccaaammmpppooo   
•••   LLLeeeccctttuuurrraaasss   dddeee   AAAgggnnniii---YYYooogggaaa   
•••   MMMeeedddiiitttaaaccciiióóónnn   
•••   VVViiidddeeeooo   –––   dddooocccuuummmeeennntttaaallleeesss   

¡¡¡   AAAppprrreeennndddeee   cccooonnn   nnnooosssoootttrrrooosss   !!!   

VVViiisssiiitttaaasss   cccooonnnccceeerrrtttaaadddaaasss,,,   tttfffnnnooo...   666000777...444777333...999888888   (((LLLeeeooonnnaaarrrdddooo)))   

wwwwwwwww...ssshhhaaammmbbbaaalllaaa---rrroooeeerrriiiccchhh...cccooommm      
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MUSEO DE NICOLÁS ROERICH 


